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Intercesiones por la Vida 

 
 
1° de marzo  2º Domingo de Cuaresma 
 
Por quienes anhelan tener un hijo propio: 
para que el Señor les asegure que cuida su vida de manera amorosa; 
Roguemos al Señor: 
 
 
8 de marzo 3º Domingo de Cuaresma 
 
Para que se le ponga fin al uso de la pena de muerte en nuestro país; 
Roguemos al Señor: 
 
 
15 de marzo  4º Domingo de Cuaresma 
 
Por todas las personas que sufren la pérdida de un hijo en un aborto: 
para que Cristo las consuele en su dolor y llene su corazón con paz y esperanza; 
Roguemos al Señor: 
 
 
22 de marzo  5º Domingo de Cuaresma 
 
Por quienes lloran la pérdida de un hijo: 
por un aborto espontáneo o cualquier otro motivo: 
para que descansen en la seguridad 
del amor del Padre por su pequeño hijo; 
Roguemos al Señor: 
 
 
29 de marzo  Domingo de Ramos de la Pasión del Señor 
 
Por quienes están cerca del final de la vida:  
para que los fortalezca el amor y la gracia de Dios, 
y los apoye en sus últimos días; 
Roguemos al Señor: 
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Citas para el boletín 
 
 
“Todo niño que se concibe mediante la fertilización in vitro es sin duda merecedor de respeto y amor: 
cada uno de ellos es un ser humano, más allá de la forma en que fue concebido. El problema es que la 
manera en que llegan al mundo no hace honor a su dignidad”. 
 

— La Vida Importa: Tecnologías reproductivas 
Programa Respetemos la Vida, Secretariado de Actividades Pro-vida de 
la USCCB, (www.bit.ly/TecnologiasReproductivas) 
 
 

“Nuestro Señor nos llama a imitarlo más perfectamente dando testimonio de la dignidad inherente de cada 
ser humano, incluyendo a aquellos cuyas acciones han sido despreciables. […] se nos pide oponernos a la 
cultura de la muerte dando testimonio de algo más grande y más perfecto: el evangelio de la vida, la 
esperanza y la misericordia. 

 
— La Vida Importa: Respuesta católica a la pena de muerte  

Programa Respetemos la Vida, Secretariado de Actividades Pro-vida de 
la USCCB (www.bit.ly/RespuestaCatolica)  

 
 

Tú, Señor, eres bueno y clemente, 
   rico en misericordia con los que te invocan. 
 

— Salmo 86 (85), 5 
Leccionario I © 1976 Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano. 

 
 
“El aborto espontáneo incluye un sufrimiento emocional, espiritual y en las relaciones que requiere ayuda 
de la familia, los amigos y los agentes pastorales de la iglesia”. 
 

— Consuelo y fortaleza ante la pena 
Programa Respetemos la Vida, Secretariado de Actividades Pro-Vida de 
la USCCB (www.bit.ly/consueloYfortaleza)  

 
 
“La vida humana es buena y debe ser protegida. Todas las decisiones médicas deben reflejar esta creencia 
central”. 

 
— Directivas anticipadas para el cuidado médico: planes para el futuro 

Programa Respetemos la Vida, Secretariado de Actividades Pro-vida de 
la USCCB (www.bit.ly/DirectivasAnticipadas)  

 
 
 

Vida, matrimonio y libertad religiosa. 
Visite www.usccb.org/reza o envíe un mensaje de texto con la palabra AYUNA al 55000. ¡Únase al 

Movimiento! 
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